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Introducción

• En la actualidad, las necesidades de la sociedad en aspectos
sociales, económicos, industriales y de salud, por mencionar
algunos, requiere en gran medida el uso de herramientas
informáticas y avances tecnológicos [Álvarez Bouza F].
• Existe una gran exigencia de generar más egresados especializados
en las distintas disciplinas de la ingeniería y la
computación[OCDE/CEPAL/CAF].
• La lógica matemática y la capacidad analítica es fundamental para
el desarrollo de las competencias del estudiante durante su carrera.
• El potencial educativo en los videojuegos ha sido durante los
últimos años un foco de atención debido a que esta presente a lo
largo de la vida de los seres humanos[Del Moral Pérez][M.
E.][García][L. C. F].



Problemática

• No hay duda de que los primeros años escolares entre los alumnos
universitarios son fundamentales, debido a las asignaturas que
fungen como base para el desarrollo del conocimiento que
necesitarán durante su vida escolar.
• Los alumnos consideran las materias de programación un reto, debido
a la inexperiencia, dificultad de la materia o la forma de explicar del
profesor.
• Los alumnos que se enfrentan a las materias de programación básica
por primera vez se encuentran con un gran obstáculo y en ocasiones
se convierte en una de las causas de deserción más común en las
carreras de ingenierías.



Marco Teórico
M- Learning

Se entiende como aquel aprendizaje que se desarrolla total o
parcialmente utilizando dispositivos móviles [Dyson, Litchfield,
Lawrence, Raban & Leijdekkers].

La capacidad de aprender en todas partes y en todo momento,
mediante el uso de dispositivos móviles y portátiles como los teléfonos
móviles, smart phones, ordenadores portátiles o tabletas [Georgiev,
Georgieva y Smrikarov].



Marco Teórico
Gamification

Es el uso de dinámicas de juego en ambientes no lúdicos, con la
finalidad de generar motivación en los participantes (jugadores) para
mejorar el aprendizaje o interés en un tema o actividad en especifica
[González González].

Es un excelente modo de incrementar la concentración, el esfuerzo y la
motivación fundamentada en el reconocimiento, el logro, la
competencia, la colaboración, la autoexpresión y todas las
potencialidades educativas compartidas por las actividades lúdicas [I
PERIS, Francesc Josep Sánchez].



Marco Teórico
Serious Game

Es un juego con una finalidad educativa explícita y cuidadosamente
diseñado para no ser destinados a solo ser divertidos [Clark Abt].

Crear entonces de aprendizaje que permitan experimentar con
problemas reales a través de videojuegos, con el objetivo que sirvan
para ensayar y explorar múltiples soluciones a problemas [Michael y
Chen].



Desarrollo de la dinámica 

• Consiste en la asignación de videojuegos para smartphone, el alumno
deberá jugar el videojuego en un tiempo máximo de tres semanas.
• Una vez completado el número de niveles indicados por el docente,

deberá entregar un reporte con los siguientes aspectos:
• Análisis del diseño del juego (aspectos visuales).
• Análisis de la jugabilidad.
• Análisis de la música del juego (apropiada, cómoda, de acorde con la 

temática).
• Niveles que fueron un reto para el alumno.
• Ideas para mejorar el juego.
• Conclusiones.



Desarrollo de la dinámica 

• Se pretende observar si hubo alguna mejoría en su capacidad
analítica y desarrollo de lógica matemática, mediante las pruebas que
se realizarán al final del periodo escolar.



Selección de los videojuegos

• Elementos que se tomaron en cuenta para la sección de los 
videojuegos:

1. Ajenos a la programación, debido a que no se deseaba relacionar la práctica 
con más ejercicios de programación habitual evitando la frustración. 

2. Requieran capacidad de análisis básica. 
3. Sonido y colores relajantes, permitiendo al jugador concentrarse.
4. Temática de puzzles que permitan que permitan de cierto tener que pensar 

de manera lógica.
5. Dificultad progresiva.
6. Que permitan volver a intentar los niveles a pesar de errar. 



Selección de los videojuegos

• Cada uno de estos juegos fue seleccionado con la meta de que el
alumno se internara en la dinámica de prueba y error, que es
considerada una forma habitual de aprender.



Aquavias

• rompecabezas de acueductos, en donde el jugador debe completar el
acueducto para hacer llegar el agua al poblado que lo necesita.



100 Doors Challenge

• Un juego de puzzles en donde el
usuario debe lograr abrir la puerta
que esta frente a él, haciendo uso
de elementos que se encuentran
en la misma habitación del juego o
interactuando de diversas formas,
como por ejemplo seguir el ritmo
del canto de unas aves o incluso
agitar el móvil para mover los
objetos de la habitación.



Brain It On! - Physics Puzzles

• Sin duda el más complejo en comparación con los dos anteriores,
debido a que en este juego se implementa la física, el juego consiste
en dibujar con los dedos una figura que posteriormente caerá o se
generará con la forma que el jugador le dio para completar una tarea
en especifica, que puede ir desde separar dos objetos, hasta derribar
una estructura o alcanzar cierta zona del escenario.



Evaluación de la práctica

• La practica consiste en resolver tres ejercicios de programación, en los cuales
intervienen su capacidad de análisis, capacidad de identificar los puntos clave y de
realizar la solución programada, los dos grupos sometidos a esta evaluación cursan
el mismo grado escolar y asignatura al momento de la realización de este
experimento.
• Se plantea realizar la medición por medio de la aplicación de tres ejercicios 

prácticos y el análisis de sus resultados, seleccionando a dos grupos del mismo 
grado escolar y asignatura, se podrán medir distintos aspectos una vez realizada la 
evaluación del progreso, entre los aspectos a evaluar se encuentran: 

1. Si logró solucionar cada ejercicio de la evaluación.
2. Si logró resolverlo, si fue óptima la solución que realizó. 
3. El tiempo que le llevó cada uno de los ejercicios.
4. La realización de reporte por cada ejercicio de la evaluación.
5. La retroalimentación del alumno ante cada uno de los ejercicios.



Selección de actividades y ejercicios

• Fueron seleccionados un ejercicio por cada categoría de estructura 
principal necesaria, es decir una en donde no es necesario utilizar una 
estructura, si no, es directa la operación con el uso de variables, una 
en donde la estructura predominante es de selección y por último una 
en donde la estructura predominante es cíclica.



Selección de actividades y ejercicios

• Ejemplo ejercicio: 
• Un profesor que se encuentra impartiendo la asignatura de matemáticas II
para el grupo de segundo semestre grupo B, desea obtener los promedios de
las calificaciones de sus alumnos, en total la asignatura tiene la cantidad de 7
unidades. Realiza un programa que le permita al profesor calcular el promedio
de manera sencilla.



Pruebas

• El experimento fue realizado por dos docentes en dos de los grupos de
programación básica de la mano de las clases y actividades comunes
del semestre, estos grupos fueron llamados grupo A y B, el grupo A
son aquellos a quienes no se sometieron a realizar la actividad de los
videojuegos. La dinámica fue implementada durante los primeros 3
meses del semestre 2018-I (enero - junio), durante los cuales el grupo
B se les asignó la actividad extra del análisis de los videojuegos.



Pruebas

• La práctica duro 2 horas, durante ese tiempo se tomaron 10 minutos para
explicar el en contenido del reporte que debían entregar, y a partir de ese
momento los alumnos debían de completar la actividad sin interacción
alguna con los profesores ni compañeros, si el alumno no lograba terminar
un ejercicio tan solo necesitaba indicar cual fue la razón en el reporte.
• Al terminar de analizar la información obtenida de las pruebas y reportes
elaborados, el grupo B demostró una pequeña mejoría, muy poco notoria
con respecto a su capacidad de análisis la cual se tomó como indicador
inicial, el tiempo y capacidad de entendimiento del ejercicio al cual se les
sometía, es decir se tomó medida del tiempo que les tomaba comprender el
ejercicio y comparado con el grupo A, el cual no ha realizado las prácticas de
videojuegos, hubo una diferencia pequeña pero sustancial, lo cual hizo que
los docentes identificaran como positivo el experimento



Resultados



Conclusiones

• Es un hecho de que los estudiantes disfrutaron estas prácticas,
mientras de manera inconsciente desarrollaban de alguna manera su
habilidad analítica. Así mismo se desea continuar con una segunda
etapa de este experimento, pero utilizando títulos más relacionados
con la programación, para de esta manera poder medir los distintos
factores que podrían intervenir con títulos sobre programación,
consiguiendo así información vital para realizar una comparativa e
implementar estas prácticas como una actividad continua en los
grupos de programaciones básicas futuras.
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